GRAN PREMIO I OPEN NACIONAL DE FRONTENIS
OLÍMPICO
“VILLA DE TORREDELCAMPO 2018”
Los próximos días 15, 16 y 17
de Junio el Excmo. Ayuntamiento de
Torredelcampo, a través de su concejalía de deportes y la asociación deportiva
Club Raqueta, con la colaboración de la Federación Andaluza de Frontón, tienen
prevista la organización y celebración del GRAN PREMIO DEL CIRCUITO
NACIONAL DE FRONTENIS OLIMPICO “I OPEN VILLA DE TORREDELCAMPO
2018” en las siguientes categorías:
Absoluto Masculino.
Absoluto Femenino.
Juvenil Masculino.
Juvenil Femenino.
Este Gran Premio se enmarca dentro del Circuito Nacional de Abiertos de
Frontenis Olímpico, con la correspondiente Autorización de la FEP, y tiene la
consideración por la misma de Torneo según Normativa, repartiendo puntos entre
los jugadores, acumulables para la Clasificación General del Circuito de Abiertos
de Olímpica Absoluta y Juvenil..

INFORMACIÓN DEL ABIERTO
Inscripción hasta : 11 de Junio de 2018 a las 14:00 h.
Instalaciones: Frontón de 36 metros cubierto, con rebote móvil a 30 metros, con
capacidad para 500 personas sentadas, c/ Paseo de Almassera s/n Complejo
Polideportivo Municipal 18 de Febrero de Torredelcampo Jaén.
Sistema de Competición: Eliminatorias con fase de consolación, se establece un
máximo de 28 parejas, entre todas las categorías).
-Todas las categorías (2 partidos al mejor de 12 tantos, en caso de empate se
disputara un 3º a 10 tantos). Según
Normativa.

Organización:
El abierto se inicia el viernes 15 de Junio de 2018 a las 16:00 horas y finalizará
con la entrega de premios y trofeos el domingo 17 de Junio de 2018, a las 14:00
horas.
Premios del Abierto:
· Trofeo para los dos primeros de cada categoría.
· Premios en metálico según normativa.
. Premios en material deportivo (para los dos primeros clasificados).
Obsequios para todos/as los inscritos.
*Para la disputa de las diferentes categorías establecidas en la normativa del
Circuito de Abiertos deberá de haber como mínimo las siguientes inscripciones:
• Absoluta Masculino: Mínimo 8 parejas Inscritas.
• Absoluta Femenino: Mínimo 8 parejas Inscritas.
• Juvenil Masculino: Mínimo 6 parejas inscritas.
• Juvenil Femenino: Mínimo 6 parejas inscritas.
Importe de Inscripción (según Normativa):
- Importe: 40€ por pareja (Categoría Absoluta, Masculina y Femenina).
- Importe: 20€ por pareja (Categoría Juvenil, Masculina y Femenina).
El pago de las mismas se realizará en el momento de realizar la inscripción tras
rellenar los datos siendo la forma de pago PayPal o con Tarjeta de Debito/Crédito.
La inscripción se realizará directamente por los jugadores/as mediante la web
oficial del circuito, de conformidad con el sistema establecido por la misma.

Alojamiento
ALBERGE:
Se pondrá a disposición de los participantes el alberge Juvenil con
capacidad de 50 personas, 5 habitaciones de 8 camas y 1 de 10 camas (solo
para jugadores/as, reservando 12 plazas para jugadores/as de la Selección
Nacional, y 2 plazas más para árbitros, que dando disponibles un total de 36
plazas, estas se pondrán a disposición de los deportistas inscritos que así lo
deseen, por 35€ por persona, alojamiento mas, día 15 cena, día 16 desayuno,
almuerzo y cena, día 17 desayuno y almuerzo.
Todos los interesados deben realizar la reserva y pago mediante
transferencia al número de cuenta: indicando en el concepto “Alojamiento”,
enviando el resguardo de dicho ingreso al email: pjcazalla@hotmail.com ,
para información mas detallada pueden contactar con el Director del Torneo
Pedro José Cazalla al número de teléfono móvil: 615621269.
Para aquellos que deseen alojarse por cuenta propia, os facilitamos
información del único hotel del municipio:
HOTEL TORREZAF:

Dirección: HOTEL, Calle San Bartolomé, 90, 23640 Torre del Campo, Jaén
Teléfono: 953 56 71 00

Para mas información, y normativa del circuito, pueden dirigirse a la web
oficial
del
Circuito
Nacional
de
Frontenis
Olimpico
2018,
http://frontenistour.es

